Comité de Información ante la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental
Reunión 4/2005

Orden del día del 7 de diciembre de 2005
1. Lista de asistencia
2. Lectura de la minuta anterior
3. Seguimiento de acuerdos
4. Actualización de la información de la página web conforme al artículo 7 de la Ley Federal
de Transparencia.
5. Actualización de los índices de expedientes reservados
6. Abono realizado por conceptos de envío de información.
7. Asuntos Generales

Comité de Información ante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental
Reunión 4/2005
Minuta
La reunión inició a las 12:00 horas del 7 de diciembre de 2005, en la oficina que ocupa el
Organo Interno de Control, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 489 PH2, Col. Hipódromo
Condesa, 03100, México, D. F.
Punto 1. Del orden del día, se circuló la lista de asistencia
Punto 2. Se puso a consideración y se firmó la minuta de la reunión del 6 de mayo de 2005.
Punto 3. Seguimiento de acuerdos
SEN/LFTAIPG/006 Actualización de la información del artículo 7 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Se elaboró propuesta de comunicado a los Directores Generales de Sanidad Vegetal, Salud
Animal y el de Inocuidad, para que actualizaran la información del artículo 7 fracción XII de
acuerdo a los parámetros de evaluación del IFAI.
Acuerdo SEN/LFTAIPG/007: el Comité recomienda se elabore comunicado al Director General
de Proveeduría y Racionalización de Bienes y Servicios, para solicitarle la estrategia a seguir en
la organización y conservación de los archivos como área rectora de todo el sector de la
SAGARPA y de sus Órganos Desconcentrados.
La Dirección General de Proveeduría y Racionalización de Bienes y Servicios, contesta al
comunicado SEN/LFTAIPG/004 del 12 de mayo del año en curso, con oficio 512/2/0313 de
fecha 7 de julio, que se tiene previsto liberar el Sistema de Organización de Archivos (SOA)
para el 31 de julio.
Acuerdo SEN/LFTAIPG/010: el Comité aprueba propuesta de comunicado y aprueba el acta de
la reunión anterior.
Punto 4. Actualización de la información de la página web conforme al artículo 7 de la Ley
Federal de Transparencia.
El C. Román Ruiz García, refiere que derivado de la verificación que realizó el Instituto Federal
de Acceso a la Información a la página web del Senasica de las obligaciones de transparencia,
se emitió comunicado a las Direcciones Generales, para que de acuerdo a las atribuciones de
cada una de éstas procedieran atender las observaciones que se derivaron de la mencionada
revisión, consistente principalmente en la fracción II (facultades de la unidad administrativa); VI
(no se visualiza completamente la información del calendario de metas presupuestales
septiembre 2005); IX (falta ruta para llegar a la información del presupuesto de egresos); XII
(información incompleta a las concesiones); XIII (no se identifica la información que celebró el
contrato ni información a los convenios modificatorios); y, XVII (información correspondiente a
obligaciones de organización de archivos).
El comentario del Comité es que para poder elevar la calificación obtenida por este tipo de
revisiones es necesario que las áreas realicen un esfuerzo para que el faltante de información
sea actualizada a la misma periodicidad como lo marca la propia Ley su reglamento.

De la actualización de la información detectada por el Instituto, se menciona que las áreas
procedieron a su actualización, misma que fue reflejada en la página web, quedando solo por
actualizar lo concerniente a la organización de archivos, porqué aún no se ha liberado el
sistema de la Dependencia para este fin.
Asimismo, se refiere que de la revisión que hace el grupo de trabajo de la página web, está
reestructurándola para darle una mayor funcionalidad, misma que se hace del conocimiento del
propio Instituto el 7 de noviembre.
Acuerdo SEN/LFTAIPG/011: el Comité recomienda se insista en la parte faltante de actualizar
la información y reconoce el esfuerzo que se tuvo por parte de las áreas para los demás
fracciones.
Punto 5. Actualización de los índices de expedientes reservados
El C. Román Ruiz García, comenta que de acuerdo a la propia Ley de Transparencia, se llevó a
cabo la actualización de este índice en el mes de julio, donde solo se registró por parte de la
Dirección en Jefe 36 expedientes y del área de salud animal 21,721 expedientes. Las demás
áreas no reservaron. Asimismo, menciona que fueron dados de alta en el sistema que tiene el
Instituto par este fin, obteniendo los acuses correspondientes.
También se menciona que por parte de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y
Combate a la Corrupción
en la Administración Pública Gubernamental, se hizo un
requerimiento a este Organo Desconcentrado de cual es la información reservada de sus
programas operativos. La respuesta fue generada el 21 de noviembre donde se le dio a conocer
la relación de los índices que se tienen registrados ante el Instituto.
De lo anterior, se comenta la importancia que se tiene al tener actualizada la información para
aquellos casos donde se solicite se de una respuesta en tiempo y forma.
Acuerdo SEN/LFTAIPG/012: el Comité recomienda que se de puntual seguimiento para cada
periodo de las fechas de actualización de este índice como lo marca la propia Ley.
Punto 6. Abono realizado por conceptos de envío de información.
El C. Román Ruiz García, refiere que por parte del Instituto Federal de Acceso a la
Información, se recibió comunicado donde indica que por abono por concepto de envió y
costos totales captados en el SISI, correspondiente al año 2003 fue de $70.00. Lo anterior, fue
hecho del conocimiento de la Dirección de Finanzas para que realice los trámites
administrativos necesarios para su recuperación.
Acuerdo SEN/LFTAIPG/013: el Comité se da por enterado de este abono captado por el
concepto de información que se pidió certificada durante el 2003.
Punto 7: Asuntos Generales
No se tuvo asunto que tratar en este punto.
Sin más temas que tratar se dio por concluida la reunión.
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